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Mentiras de Baptista
provocan invasión

Recriminaron habitantes al presidente de la LXIV Legislatura orientar recursos con tintes políticos adelantados.

Por abrirse ya
la universidad
Benito Juárez
[ HUGO CARDÓN ]

Apartir de esta semana la
Universidad del Bienes-
tar "Benito Juárez" ubi-

cada en el municipio de Chil-
cuautla, que promueve el go-
bierno federal, inició activida-
des con algunos cursos de recu-
peración de conocimientos para
estudiantes ya inscritos.

De acuerdo con información
proporcionada por las autorida-
des municipales, hasta el mo-
mento se tiene dentro de la ma-
trícula un total de 130 jóvenes
que desean continuar con sus
estudios; no obstante, las ins-
cripciones siguen abiertas para
quienes deseen incorporarse.

Se desconoce cuándo inicia-
rán de manera formal las clases;
sin embargo, por ahora ya se tra-
baja en cursos.      ..44

� Toman la máxima tribuna para
protestar contra legisladores de
Morena que aprobaron recursos
� Acusa Mezquital que favorece
a localidades que le convienen,
pues se acercan las elecciones

Que mejor siempre no, dice Cipriano
Charrez ante la Comisión de Justicia
� Tras fallo de Morena de separarlo por completo del cargo
� Para enfrentar proceso por presunto homicidio culposo ..55

[ JOCELYN ANDRADE]

E
n protesta a la repartición dis-
crecional de recursos del pre-
supuesto 2019, el cual acu-
saron hacerse a convenien-

cia, habitantes del Valle del Mezqui-
tal tomaron la tribuna del Congre-
so local y suspendieron la sesión de
este martes, para exigir al presiden-
te de la Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista, que los atendiera.

Édgar Hernández, representante de
comunidades, sostuvo que la exigen-
cia principal es que los diputados distri-
buyan bien el presupuesto, que no di-
gan que no habrá "moches", cuando
etiquetan el dinero y hacen redireccio-
namientos a beneficio de unos cuantos.

Acusó al presidente de la Junta de
Gobierno, Ricardo Baptista, de redi-
reccionar.                                                    ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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L A  I M A G E N

AL PRECIPICIO
Una persona perdió la vida y otra más resultó le-
sionada en un accidente vial ocurrido sobre el Co-
rredor de la Montaña, en el municipio de Mineral
del Monte. De acuerdo con elementos de la policía
estatal, mediante el Número de Emergencias 911
se dio el aviso por parte de un doctor, que trasla-
dó a B.M.A., de 57 años de edad, al hospital gene-
ral, quien resultó herido, haciendo mención de

que viajaba en un automóvil Volkswagen Golf, el
cual se precipitó al barranco y logró pedir ayuda;
sin embargo, dejó a su acompañante atrapada.
Derivado del reporte, personal de Bomberos de
Hidalgo y policías localizaron el cuerpo sin vida
de M.E.M.G., de al parecer 42 años, a unos metros
del vehículo, por lo que se realizaron trabajos pa-
ra el rescate de los restos.               FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

LAMÁN CARRANZA

Mantiene
este funcionario es-
tatal el impulso al
desarrollo del cono-
cimiento, así como
a la ciencia y tecno-
logía para detonar
riqueza en la enti-
dad. En ese sentido
es que se enmarca
el trabajo para la
consolidación del
sincrotrón y que es-
tá en función de
una clara línea tra-
zada por el Ejecuti-
vo estatal.

abajo

MIRIAM RAMÍREZ

La elección
de delegados en Tas-
quillo tiene el claro
sello de la imposi-
ción, rompiendo así
la estabilidad social
de la demarcación;
la alcaldesa preten-
de posicionar a su
hija Quetzalli para
encaminarla al ayun-
tamiento en próxi-
mas elecciones, de
logarlo irían en línea
sucesiva el hermano
de Ramírez Mendo-
za, su esposo, ella, y
ahora su "retoño".
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PROBLEMAS

Informaron los grillitos que Laura Elena Escamilla
Acosta, quien pertenece al CISCMRDE, una de las
áreas técnicas de la Secretaría de Finanzas, trae
bastantes problemas con el personal del organis-
mo, a tal grado que prevalecen las quejas en su
contra, debido al trato que da a sus subordinados
y que incluso no acata las órdenes de su jefe. Por
lo pronto, según contaron, ya recibió buena llamada de
atención de altos mandos, a ver si así hace caso.

CAMBIO

Adelantaron los grillitos que en próximos días
será nombrado un nuevo director de Bombe-
ros del estado, como resultado de que el ac-
tual responsable, Saúl Márquez, nomás no dio
el ancho ni los resultados esperados que re-
quiere el encargo y que al final afectaron in-
cluso la relación de quienes conforman este
importante cuerpo de rescate, por lo que ya es
insostenible su continuidad.

ENOJOS

Quien parece que ya perdió de plano la cordura es
el presidente de la Junta de Gobierno del Congre-
so local, Ricardo Baptista, a quien últimamente
todo le explota entre las manos; sin embargo, ya
no halla culpables de las malas decisiones que to-
ma y, lejos de afrontar dichos yerros, encara has-
ta con palabras altisonantes a quienes no están
de acuerdo con él, como pudo apreciarse ayer duran-
te la toma del Congreso por parte de habitantes del
Mezquital que acudieron para hacerle varios reclamos.
Eso pasa cuando se sirve a varios amos.

ME TOO

Corrieron rumores de que en la entidad no tarda
en aparecer el movimiento denominado #MeTo-
oHidalgo, el cual serviría como un escaparate
para realizar denuncias de presuntos abusos co-
metidos en contra de mujeres. El problema que
observan especialistas es que puede resultar
contradictorio y, como el reciente suicidio de Ar-
mando Vega-Gil, generar situaciones bastante
negativas, pues desde el anonimato resulta fácil acu-
sar e incluso usarse como arma para el revanchismo
en diversos ámbitos.

PARA EL SINCROTRÓN

ESPALDARAZO CIENTÍFICO
Arrojará el sincrotrón luz, luz sobre los problemas de Méxi-
co y los vamos a poder ir resolviendo, favorecerá el enten-
dimiento y estudio del genoma de los mexicanos, combatir
enfermedades y encontrará sus curas; declaró la divulga-
dora científica e investigadora del Instituto de Astronomía
de la UNAM, Julieta Fierro Gossman, durante la primera
sesión del Consejo Interdisciplinario para la Independencia
Tecnológica: Sincrotrón Mexicano. Refirió que el sincrotrón
detonará en la infancia el gusto y vocación por la física,
química, biología, nanotecnología e inteligencia artificial,
además aumentará el número de niñas en la ciencia, pues
sabrán que se "puede avanzar" en dicho campo. Brenda
Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotec-
nología de la UNAM, reconoció la voluntad del gobernador

Omar Fayad y del Congreso local por etiquetar la primera
aportación presupuestal "para un proyecto de gran cien-
cia". Anunció que acompañarán al mandatario estatal al
Congreso de la Unión, para transmitir y reafirmar la volun-
tad de la comunidad científica, para tener "lo que estamos
a punto de que sea un derecho de los mexicanos, que es el
derecho al conocimiento científico y a la tecnología". "Mé-
xico no merece tener una ciencia pobre", por la falta de ins-
trumentos para la ciencia, la tecnología, la vinculación y so-
lución de sus propios problemas, enfatizó Fernando Matías
Moreno Yntriago, investigador de la Facultad de Ciencias
de la UNAM. Agradeció el valor y claridad de pensamiento
en Hidalgo, porque el sincrotrón abre puertas de un futuro
más promisorio para el país.                           FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ JOCELYN ANDRADE ]

E
n protesta a la reparti-
ción discrecional de re-
cursos del presupuesto
2019, el cual acusaron

hacerse a conveniencia, habitan-
tes del Valle del Mezquital toma-
ron la tribuna del Congreso local
y suspendieron la sesión de este
martes, para exigir al presidente
de la Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista, que los atendiera.

Édgar Hernández, represen-
tante de comunidades, sostuvo
que la exigencia principal es que
los diputados distribuyan bien el
presupuesto, que no digan que
no habrá "moches", cuando eti-
quetan el dinero y hacen redi-
reccionamientos a beneficio de
unos cuantos.

Acusó al presidente de la Jun-
ta de Gobierno, Ricardo Baptis-
ta González, así como al resto
de diputados morenistas, de re-
direccionar el presupuesto a
conveniencia, sólo para algu-
nos municipios.

"Dicen que redireccionaron pre-
supuestos, pero lo hicieron a con-
veniencia solamente a algunos
municipios y comunidades que a
ellos les benefician políticamente,
el próximo año son elecciones, por
qué no nos consultaron a los pue-
blos, esa es la molestia".

Enfatizó que la petición es en
dos temas principales: modificar
el presupuesto para que aparez-
can obras de las comunidades y
no organizaciones civiles; "si lo
que predican como tema nacio-
nal es no apoyar a organizacio-
nes, que lo cumplan, pero que lo
cumplan bien, no es posible que
300 millones de pesos se vayan
a la UNTA (Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas), Antor-
cha y CODUC (Coalición de Or-
ganizaciones Democráticas Ur-
banas y Campesinas) y las comu-
nidades queden desprotegidas".

Agregó que quienes se presen-
taron este martes en el Congre-

so son delegados de 150 comu-
nidades y demandaron proyec-
tos de agua potable, drenaje, te-
chados, red de distribución, po-
zos, clínicas de salud, para un
aproximado de 300 millones,
aunque están conscientes que no
todos podrían salir este año, pero
sí quieren ser tomados en cuenta.

Apuntó que de no tener una
respuesta favorable, realizarán
otras acciones, las cuales dijo
serán pacíficas, como exponer-
los públicamente desde el pre-
sidente de la Junta de Gobierno,
el secretario de Gobierno y al
propio gobernador.

Sin embargo, tras un diálogo

de más de dos horas con los le-
gisladores alcanzaron acuerdos
para sostener una mesa de diá-
logo con el secretario de Gobier-
no, Simón Vargas, en donde le-
gisladores serán mediadores pa-
ra lograr acuerdos y obtener una
modificación del Presupuesto de
Egresos 2019.

MIÉRCOLES, 3 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica
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EL HECHO | ESTRATEGIAS

Entregó SEPH gaceta respectiva en Escuela Primaria
Indígena "Justo Sierra", de la comunidad de Tenexco,

municipio de Tianguistengo, para fortalecer competencias

Revienta el Congreso,
por bolsa discrecional

Culpa Legislativo a Secretaría de Gobierno
� Acusó el presidente de la Junta de Gobierno
del Congreso local, Ricardo Baptista, al secreta-
rio de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, de man-
dar a manifestantes al Poder Legislativo, bajo
argumento que los diputados tienen 750 millo-
nes de pesos para obras.

"No se vale que gobierno estatal mande a es-
ta gente diciendo que Ricardo Baptista tiene 750
millones de pesos por asignar. Es una falacia,
ellos lo refieren, está grabado hace 15 días y hoy
que Simón les dijo".

Enfatizó que el respeto de poderes es básico y el

procedimiento por parte de la Secretaría de Go-
bierno fue equivocado, pues el Legislativo no es
gobierno y no tiene una bolsa de recursos, pues
aprobado el presupuesto se envía al Ejecutivo y
éste lo ejerce.

Reconoció el reclamo de manifestantes, pues
dijo, fueron olvidados por años, aunque el hecho
de tomar la tribuna no fue el mejor procedi-
miento para escuchar demandas, pero fue en
total respeto a la integridad de legisladores, pues
en ningún momento hubo agresiones físicas.
(Jocelyn Andrade)

SIGUE LA PELEA  I

� Encontronazo en la LXIV Legislatura por reparto de recursos a comunidades, desde bancada
� Señalaron a Baptista de influir en decisiones por así convenir a sus intereses para elecciones
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VOCES. Inconformes tomaron la máxima tribuna para protestar contra el presidente de la Junta de Gobierno.

ABORTO

◗ Chocan
opin iones

IInntteeggrraanntteess  ddee  llaa  ddeennoommiinnaaddaa
OOllaa  CCeelleessttee  ssee  mmaanniiffeessttaarroonn
eenn  eell  CCoonnggrreessoo  llooccaall  ccoonn  ccaarr--
ttuulliinnaass  yy  ppaaññoolleettaass  aazzuulleess,,  eenn
ccoonnttrraa  ddee  llaa  iinniicciiaattiivvaa  qquuee
pprrooppoonnee  ddeessppeennaalliizzaarr  eell  aabboorr--
ttoo  yy  aappooyyaarr  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ddeell  ddii--
ppuuttaaddoo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaa--
jjoo  ((PPTT)),,  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  PPeeññaa,,
ppaarraa  rreeffoorrmmaa  llaa  LLeeyy  ddee  SSaalluudd
eenn  mmaatteerriiaa  ddee  oobbjjeecciióónn  ddee
ccoonncciieenncciiaa..

AAll  rreessppeeccttoo,,  llaa  aaccttiivviissttaa  yy  ffuunn--
ddaaddoorraa  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RRee--
vvoolluucciióónn  DDeemmooccrrááttiiccaa  ((PPRRDD)),,
TTeerreessaa  SSaammppeerriioo  LLeeóónn,,  sseeññaallóó
qquuee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  iinntteeggrraann--
tteess  ddee  llaa  OOllaa  CCeelleessttee  lleess  ppeerr--
mmiittee  ddiisscceerrnniirr  yy  ssaabbeerr  qquuee  eess
uunn  ccrriimmeenn  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee
ddeessppeennaalliizzaarr  aallgguunnaass  ccaauussaalleess
ddeell  aabboorrttoo..

""NNoo  hhaayy  jjuussttiiffiiccaacciióónn  nnii  rraazzóónn
qquuee  vvaallggaa  ppaarraa  mmaattaarr  aa  uunnaa
ppeerrssoonnaa  iinnoocceennttee,,  nnoossoottrrooss
ssiieemmpprree  nnooss  hheemmooss  ccaarraacctteerrii--
zzaaddoo  ppoorr  ddeeffeennddeerr  aa  llooss  ddeess--
vvaalliiddooss  yy  eenn  eessttee  ccaassoo  ssoonn
ddeessvvaalliiddooss  sseerreess  qquuee  nnoo  ppuuee--
ddeenn  ooppiinnaarr""..

EEnn  ttaannttoo,,  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ddee  PPeeññaa
FFlloorreess  eessttaabblleeccee  llaa  nneecceessiiddaadd
ddee  aaddeeccuuaarr  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ppaarraa
ggaarraannttiizzaarr  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee
ddeerreecchhooss  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess
mmééddiiccooss  eenn  HHiiddaallggoo..

""EEssttaa  iinniicciiaattiivvaa  eess  ppaarraa  hhaacceerr
eexxppllíícciittoo  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  oobbjjee--
cciióónn  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ppoorr  ppaarrttee
ddee  pprreessttaaddoorreess  ddee  sseerrvviicciioo  ddee
ssaalluudd  aa  qquuiieenneess  ccoorrrreessppoonnddaa
pprraaccttiiccaarr  llaa  iinntteerrrruuppcciióónn  llee--
ggaall  ddeell  eemmbbaarraazzoo,,  ssiieemmpprree  yy
ccuuaannddoo  nnoo  ssee  ppoonnggaa  eenn  rriieessggoo
llaa  vviiddaa  ddeell  ppaacciieennttee  oo  ssee  ttrraa--
ttee  ddee  uunnaa  uurrggeenncciiaa  mmééddiiccaa""..
((JJoocceellyynn  AAnnddrraaddee))
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[ HUGO CARDÓN ]

A
partir de esta sema-
na la Universidad del
Bienestar "Benito
Juárez" ubicada en el

municipio de Chilcuautla, que
promueve el gobierno federal,
inició actividades con algunos
cursos de recuperación de cono-
cimientos para estudiantes ya
inscritos.

De acuerdo con información
proporcionada por las autorida-
des municipales, hasta el mo-
mento se tiene dentro de la ma-
trícula un total de 130 jóvenes

que desean continuar con sus
estudios; no obstante, las ins-
cripciones siguen abiertas para
quienes deseen incorporarse.

Se desconoce cuándo inicia-
rán de manera formal las clases;
sin embargo, por ahora ya se tra-
baja en cursos de recuperación
que serán impartidos por los do-
centes Alicia Cervantes, Nai Her-
nández, Roxana Villegas e Is-
mael Trejo.

Por otro lado también se des-
conoce a partir de cuándo los es-
tudiantes de esta universidad re-
cibirán su beca de 2 mil 600 pe-

sos, comprometida por el presi-
dente López Obrador para incen-
tivar a jóvenes que desean con-
tinuar preparándose en estas
nuevas universidades.

En este mismo sentido se in-
formó que de manera provisio-
nal los educandos acudirán a las
instalaciones de la Unidad De-
portiva Municipal para recibir
sus clases, esto mientras se inicia
con la edificación de instalacio-
nes propias.

De acuerdo con el alcalde de
Chilcuautla, Genaro Trejo Mar-
tínez, ya se trabaja en la legaliza-
ción de un predio, así como en
el tema de varios estudios de fac-
tibilidad para la construcción de
este plantel, que será en benefi-
cio de la juventud de municipios
como Chilcuautla, Mixquiahua-
la, Alfajayucan e Ixmiquilpan.

Por otra parte, se adelantó
que el predio que se estaría utili-
zando para dicho proyecto, es
un espacio que se encuentra en
la colonia Los Álamos, ubicada
aproximadamente a un kilóme-
tro de la cabecera municipal, el
cual sería donado luego de algu-
nos diálogos que se han realiza-
do con los pobladores.

Cabe recordar que en gira
de trabajo del Presidente de la
República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció la crea-
ción de dos nuevas universida-
des en Hidalgo, mismas que es-
tarán ubicadas en los munici-
pios de Huasca de Ocampo y
Chilcuautla, además de la re-
apertura de la Normal Rural
"Luis Villareal" de El Mexe, en
Francisco I. Madero.

MIÉRCOLES, 3 ABRIL 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Presentó el diputado, Julio Va-
lera Piedras, iniciativa de reforma
a la Ley Integral para Personas
con Discapacidad del Estado de
Hidalgo, para garantizar el ac-
ceso a todos los niveles de ense-
ñanza al sector.

Indicó que la iniciativa pre-
tende considerar principios de
equidad, justicia social, respeto a
la evolución de facultades de la
juventud con discapacidad, par-
ticipación e inclusión en socie-
dad, respeto por diferencias y
principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres, primordiales pa-
ra proteger derechos.

Asimismo propuso añadir la
definición de discapacidad men-
tal en la ley, como modalidad de
discapacidad con el objetivo de
ampliar y reconocer los tipos de
discapacidad y contemplar a to-
dos aquellos ciudadanos inclui-
dos en este tipo de discapacidad,
en concordancia con los orga-
nismos internacionales y armo-
nizar el marco jurídico con el que
rige a escala nacional.

Adicionalmente se contem-
pla incluir todos los niveles de
educación en la ley para garan-
tizar el acceso a la educación pa-
ra personas con discapacidad en
el nivel básico, media superior y
superior, y de esta forma impul-
sar el acceso de la juventud a ni-
veles de escolaridad más altos
que repercutan en el alcance de
mejores oportunidades.

Actualmente, la gran mayo-
ría de las personas con alguna
discapacidad se quedan en el ni-
vel primaria, lo que sin lugar a
dudas limita su desarrollo.

Finalmente, se propone in-
cluir en la ley como una de las
acciones de la administración
pública en el estado el otorgarse
facilidades que garanticen la for-
mación, capacitación y actuali-
zación profesional del cuerpo do-
cente y personal de apoyo que
tengan a su cargo a personas con
alguna discapacidad, a fin de fa-
cilitar el proceso de su integra-
ción y permanencia educativa.

DISCAPACIDADES

Propone Valera
modificaciones
por este sector

DENTRO DEL IEEH

Cuenta con mismas
plazas el organismo
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Depende del presupuesto y ne-
cesidades del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) solicitar la inclu-
sión de más plazas adscritas al
Servicio Profesional Electoral Na-
cional (SPEN); de acuerdo con el
director ejecutivo jurídico, Gui-
llermo Corrales Galván, por aho-
ra mantiene las 14 que inicial-
mente requirió.

En el IEEH habilitaron 14 pla-
zas del SPEN, cinco coordinado-
res y nueve técnicos en áreas del
instituto, como prerrogativas y
partidos políticos, contencioso
electoral, organización electoral,
capacitación, entre otras.

Cuestionado sobre la posibi-
lidad de incrementar las plazas
en el Organismo Público Local
Electoral (OPLE), específicamen-
te las adscritas al SPEN del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE),
reiteró que existe la libertad de
disminuir o solicitar más perso-
nal, aunque todo depende de lo
que requiere el IEEH para ope-
rar adecuadamente.

"La posibilidad de solicitar más

plazas está abierta, no hay pla-
nes para eso ahora porque ha
costado trabajo la incorporación
de estas 14 plazas, pero estatu-
tariamente existe esa posibilidad,
al final el propósito del servicio
es que las direcciones que tienen
personal del servicio funcionen
con los lineamientos del mismo".

Recientemente el organismo
armonizó lineamientos e imple-
mentó programas incentivos pa-
ra los integrantes del SPEN, así
como adiestramiento académi-
co y técnico que concluyó en ene-
ro de 2019, mientras que a me-
diados de este año otorgarán los
estímulos citados.

"Finalmente por eso es un pro-
grama permanente, uno de los
propósitos es profesionalizar a las
personas y estandarizar los proce-
dimientos a través de los cuales
se organizan elecciones, por eso
no tienen miembros del servicio
en administración, en unidades
técnicas, siempre miembros del
servicio en áreas neurales que
organizan el proceso electoral",
puntualizó el funcionario.

Inician cursos para
apertura de escuela

� Tendrá juventud oportunidad de continuar estudios
universitarios mediante proyectos de Benito Juárez

CONTRA APARICIO

Sí hay queja formal en PT
� Desmintió el coordinador
nacional del Partido del Tra-
bajo (PT) Hidalgo, Javier Váz-
quez Calixto, la respuesta de
la Unidad de Transparencia
que descartaba procesos de
suspensión o expulsión con-
tra Arturo Aparicio; el dele-
gado enfatizó que sí hay que-
jas formales y solamente es-
peran resolución.

En la solicitud de informa-
ción 2235000001119, La
Crónica de Hoy en Hidalgo re-
quirió el número de procesos
de advertencia formal, revo-
cación del mandato del cargo
de dirección partidaria, separa-
ción y suspensión temporal de
derechos como militante del

PT, expulsión definitiva, cance-
lación de membresía, entre
otros, a lo cual respondió que
no hay asuntos de este tipo re-
sueltos en Hidalgo.

Cuestionado sobre ello, el
originario de Guerrero recha-
zó que prevalezca simulación
por parte de la comisión par-
tidista, pues la Unidad de
Transparencia respondió así
por una cuestión de tiempo.

"En transparencia, por la
urgencia, se contestó de esa
manera, pero hay un proce-
dimiento que está en proce-
so y es lo que determinará la
situación jurídica, legal y par-
tidaria de Aparicio". (Rosa
Gabriela Porter)

APOYOS. Aún no se sabe a partir de cuándo recibirán también la beca comprometida por López Obrador.
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EN SERVICIOS

Reitera la
Semot los
operativos
por mejora
[ ALBERTO QUINTANA ]
�Mediante operativos la Se-
cretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) sancio-
na a trabajadores del servi-
cio público que alteran tari-
fas, reiteró el titular, José Luis
Guevara.

El llamado a la población
es a que denuncie cualquier
irregularidad del servicio de
transporte convencional y
masivo que otorgan permi-
sionarios en Hidalgo.

Precisó el funcionario es-
tatal que durante el presente
año la dependencia a su car-
go ha realizado un total de
110 operativos en distintas
regiones del estado para su-
pervisar las unidades.

En este periodo Semot ha
sancionado un total de 254
unidades por diferentes moti-
vos, como son prestar el ser-
vicio sin el correspondiente
permiso que otorgan y autori-
zan las autoridades estatales.

Otro de los motivos frecuen-
tes que realizan los trabajado-
res del volante son las unida-
des fuera de su jurisdicción de
trabajo; es decir, la invasión
de las rutas en el estado.

Durante las inspecciones,
el personal del organismo en-
contró las unidades en mal
estado físico-mecánico, que
pone en riesgo la integridad
física de los usuarios que uti-
lizan el transporte público.

En las regiones se han en-
contrado que algunas unida-
des operan con una sola pla-
ca, por lo cual los inspecto-
res indagan si no hay otra
unidad que trabaje con la
otra placa.

El secretario del Transpor-
te recordó que la indicación
del gobernador Omar Fayad
Meneses es proporcionar un
servicio de calidad a los usua-
rios de las diversas zonas del
estado.
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CCRREECCIIMMIIEENNTTOO

Debe AMLO
cumplir con
compromiso,
indica CCEH
� Espera el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidal-
go (CCEH) que el gobierno
federal cumpla con los com-
promisos que estableció con
la sociedad mexicana, afir-
mó el presidente del orga-
nismo, Édgar Espínola.

"Ojalá por hacer varias
promesas no le vaya alcan-
zar el presupuesto que tie-
ne destinado para el pre-
sente año, por los progra-
mas sociales que tiene para
los diversos sectores de la
población".

La desaceleración eco-
nómica que se registra en
el país reduce el crecimien-
to al 1.6 por ciento de lo
proyectado de 2.6 y de una
promesa que hizo el presi-
dente López Obrador con
los empresarios de llegar al
4 por ciento.

Los empresarios esperan
que el  gobier no federal
cumpla sus compromisos,
que se siente con los ana-
listas económicos para de-
terminar qué es factible y
no para el crecimiento eco-
nómico, con lo cual se debe
terminar con la incerti-
dumbre que se tiene en el
país. (Alberto Quintana)

Rechaza Cipriano la
respuesta de Justicia

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
efutó el diputado fede-
ral, Cipriano Charrez
Pedraza, la resolución
de la Comisión Nacio-

nal de Honestidad y Justicia
(CNHJ) que determinó la suspen-
sión de sus derechos partidarios
por un año, la destitución de cual-
quier cargo dentro de la estruc-
tura organizativa de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena)
y su inmediata separación del gru-
po parlamentario de la cúpula
"obradorista" en la Cámara de Di-
putados, ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF).

El exalcalde de Ixmiquilpan
recurrió a la Sala Superior para
interponer el juicio de protección
de derechos políticoelectorales
del ciudadano, bajo el expedien-
te SUP-JDC-72/2019, contra la
resolución CNHJ-HGO-749/18
emitida por la comisión partidis-
ta, interpuesto el pasado 7 de no-
viembre por su relación en un
percance vial ocurrido el año pa-
sado, así como las indagatorias

que efectúa la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado
(PGJEH) por el mismo hecho.

Asimismo, el expediente de la
instancia partidista menciona
que las sanciones radicaron en
la negativa de Charrez de pedir
licencia de manera voluntaria
tras el accidente automovilístico
del pasado 5 de octubre de 2018,
incluso en noviembre enviaron
una petición de desafuero por
parte de la PGJEH por delito de
presunto homicidio culposo.

Cabe recordar que hace unas
semanas el legislador federal in-
formó a medios de comunicación
que solicitaría licencia a su cargo
para atender el proceso judicial
en su contra, pues tal accidente
provocó la muerte de un joven de
21 años.

Este 2 de abril la Cámara de
Diputados aprobó la solicitud de
licencia temporal de Charrez Pe-
draza, que formalizó el 19 de mar-
zo, con el objetivo de enfrentar el
proceso legal por el citado hecho.

EVASIVAS. Presentó solicitud, avalada por la respectiva comisión morenista.

PARA ATRÁS  O 

� Ahora afirmó que mejor ya no quiere ser separado ni
carecer del fuero para enfrentar proceso por homicidio
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Realizó Sistema DIF Tulancingo, a través del
CAIC Juárez, un rally de matemáticas como

parte de las actividades de Ruta de Mejora

RREECCOOMMEENNDDAACCIIÓÓNN

Mantenerse
alerta ante
los engaños
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Tras dos casos de extorsión
en el municipio de Tulancin-
go, autoridades recomendaron
mantenerse alerta para no
caer y otorgar dinero que no
pueda recuperarse, en uno de
los casos fue registrada una de-
nuncia ante el agente del Mi-
nisterio Público (MP), en otro
caso sólo la denuncia pública.

El caso registrado como
RAC/18/2019/1713, derivó
de una llamada telefónica a
un centro de estudios médi-
cos, donde una empleada to-
mó la llamada de un número
de la Ciudad de México, quie-
nes bajo amenaza de golpear a
su patrona, a quien presunta-
mente tenían secuestrada, la
joven depositó en una cuenta
12 mil pesos.

Por otra parte la persona
de iniciales L.G., detalló que
llegaron a su local comercial
para solicitarle ayuda por una
descompostura en una camio-
neta, posteriormente fue con-
tactada por el dueño de la em-
presa, quien señaló que en un
sobre amarillo había cheques
y facturas de productos, que
quedaron en garantía de un
préstamo, pero sólo había pa-
peles en blanco.

Aconsejaron a la ciudada-
nía estar alerta y evitar ser ex-
torsionados y denunciar ante
autoridades competentes en
cada caso, esperando resulta-
dos de investigaciones.

AGUA. Problemas comenzaron al pedir a comité un informe y rendición de cuentas, que no llegó.

Exigencias por tranquilidad

[ HUGO CARDÓN ]

E
xhortaron autoridades
de la delegación de Tu-
nititlán, Chilcuautla, a
conservar la calma luego

de hechos violentos registrados
el pasado fin de semana al mo-
mento de exigir al Comité de
Agua Potable rendir un informe
y corte de caja de dicha gestión.

El pasado fin de semana se
suscitó un enfrentamiento en-
tre pobladores de esta comuni-
dad, que dejó como resultado
un total de cinco personas le-
sionadas, esto luego de que se
exigió una rendición de cuen-
tas a los encargados del referi-
do organismo.

A través de un comunicado,
la delegación se deslindó de los
hechos ocurridos en la locali-
dad, asimismo dejó en claro que
ya hicieron una invitación para

que el Comité de Agua Potable
realice su renovación, petición
que no fue tomada en cuenta.

Se detalló que en el momento
de presentarse esta confronta-
ción, los integrantes de la delega-
ción se acercaron al Comité de
Agua Potable invitándolo a dia-
logar en las instalaciones de la
delegación con la finalidad de
tranquilizar a los vecinos, pero
el organismo no accedió.

Por ello en el oficio que fue
publicado por la delegación se
puede leer de manera textual:
"esta delegación se deslinda de
los hechos suscitados el pasado
domingo, ya que se ha invitado
varias veces al comité a realizar
su respectivo cambio".

En este mismo sentido pidie-
ron a los vecinos de la comuni-
dad mantener la tranquilidad,
además de anteponer el diálogo

para buscar una solución a es-
te conflicto, esto con la finalidad
de mantener la paz social entre
los habitantes de este poblado.

Cabe mencionar que dentro
de la comunidad se tienen diver-
sas pugnas que han generado
varias confrontaciones, proble-
mas en donde incluso ha tenido
que intervenir el ayuntamiento
a fin de fungir como mediador
entre los mismos habitantes.

En enero de este año, duran-
te el cambio de delegado, también
se presentó un conato de violen-
cia, lo que propició que la misma
alcaldía organizara las eleccio-
nes para designar a las autorida-
des auxiliares de esta demarca-
ción. Durante todo este proceso
se registró una serie de manifes-
taciones por los desacuerdos que
prevalecen; no obstante, al final
alcanzaron acuerdos.

PPAARRAA  CCUUEENNTTAASS

Oposición
de Sosa a
resolución
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Impugnó el presidente del Pa-
tronato de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo
(UAEH), Gerardo Sosa Castelán,
la resolución del juez segundo de
distrito, que negó el descongela-
miento de cuentas bancarias de la
casa de estudios.

Según el expediente
231/2019, desarrollado en el
Juzgado Segundo de Distrito del
Vigésimo Noveno Circuito, este
lunes se presentó un recurso de
revisión en contra de la resolu-
ción del pasado 28 de marzo,
que negó descongelar cuentas
universitarias.

El recurso de revisión fue
publicado este martes en es-
trados electrónicos del Conse-
jo de la Judicatura, donde úni-
camente se expuso la remisión
del trámite a la instancia co-
rrespondiente.

Además se solicitó agregar al
expediente el informe previo ren-
dido por la autoridad responsa-
ble, en este caso la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de la Se-
cretaría de Hacienda.

Cabe recordar que fue la pro-
pia UIF la que reveló que se ins-
tauró medida cautelar contra
cuentas de una universidad pú-
blica, tras ser alertada por el sis-
tema financiero internacional
de movimientos inusuales en
diferentes cuentas bancarias
ubicadas en 22 países y días
más tarde informó que se trata-
ba de la UAEH.

COMBATIVO TUNITITLÁN S

� Requirieron en delegación dialogar para evitar los
enfrentamientos como el del pasado fin de semana

GGRRAACCIIAASS  AA  AALLEERRTTAASS

Decrecen extorsiones telefónicas en Alfajayucan
� Disminuyeron las extorsiones vía
telefónica en Alfajayucan en las últi-
mas semanas, luego de alertar a de-
legados de las diferentes comunidades
que integran este municipio, afirma-
ron autoridades locales.

Hace semanas, autoridades mu-
nicipales informaron que en enero
se registró un total de 30 intentos de
extorsión telefónica, tanto con po-
blación en general como con los mis-

mos delegados.
Por ello se tomaron algunas medi-

das, entre ellas apoyar a las personas
que reportaban este tipo de ilícitos a
través del programa de Segurichat,
medio por el cual se hace una serie
de recomendaciones, además de que
se intenta rastrear el número telefóni-
co del que provienen las llamadas.

Aunado a lo anterior inició una
campaña con población en general a

fin de que tome algunas medidas de
precaución para evitar ser víctimas
de este tipo de ilícitos, que cada vez
son más comunes en el municipio.

Las formas de extorsión habitual-
mente son de dos tipos, en una de
ellas se pide un depósito de dinero a
una cuenta bajo el argumento de
que algún familiar en Estados Uni-
dos lo requiere, en otra se solicita
depositar a delegados para liberar

obras a favor de sus respectivas co-
munidades.

Indicaron que luego de estas cam-
pañas redujeron los casos de intento
de extorsión; no obstante, informa-
ron que dados los antecedentes que se
tienen, estarán en constante contac-
to con los delegados y con los ciuda-
danos para actuar en caso de presen-
tarse alguna contingencia. (Hugo
Cardón)
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REALIDAD. Necesario que dueños cobren conciencia sobre la importancia de dejar atrás productos que sólo dañan al entorno y a las personas.

Falta de voluntad para evitar los
plásticos y popotes en comercio

[ ADALID VERA ]
� Publicó la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH) convocatorias para
cambios de adscripción y permutas del ci-
clo escolar 2019-2020, dirigidas a docentes,
directivos, supervisores, personal de apoyo,
asistentes educativos de niveles básicos y
media superior.

Esta convocatoria tiene el objetivo de acer-
car a docentes a sus lugares de origen, a fin
de evitar que viajen grandes distancias, de
estado a estado o al interior de Hidalgo.

Además podrán solicitar cambios con

compañeros que así lo requieran.
La convocatoria estará abierta hasta el

17 de mayo para el registro, los resultados se
publicarán el 4 de julio y los efectos de los
movimientos de adscripción autorizados se
harán, para baja el 15 de agosto y para alta
el 16 de agosto.

Los requisitos son: ocupar plazas con
nombramiento definitivo, encontrarse en
servicio activo, no haber sido sujeto de
cambios o permutas el año anterior, así
como acreditar el perfil académico co-
rrespondiente a la categoría que osten-

tará y desempeñará.
La convocatoria está abierta también pa-

ra personal docente de educación indígena,
pero deberá comprobar el dominio de algu-
na lengua materna propia del estado al que
solicita el cambio.

En el portal web de la SEPH podrán los
interesados consultar las convocatorias pa-
ra cubrir los requisitos y concursar en ellas.
Las solicitudes también podrán descargarlas
desde ahí. El trámite se deberá realizar ante
las oficinas de la SEPH o de la Sección XV
del SNTE.

Todo listo para iniciar cambios de adscripción

CONVOCATORIAS

INVITACIÓN ABIERTA

Impulso desde
el Conacyt a la
divulgación de
ciencia; premio
� Fue abierta la convocato-
ria ya para participar en el
concurso por el Premio Na-
cional de la Juventud 2019,
el cual tiene el propósito pri-
mordial de otorgar premios y
recompensas a las personas
que hayan realizado divulga-
ción, investigación o contri-
buido de alguna manera al
progreso de la ciencia y la tec-
nología en el país.

Este premio será entrega-
do a través del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) a diversos cam-
pos, como son ciencias físi-
co-matemáticas y naturales,
y a tecnología, innovación y
diseño, de acuerdo con la
convocatoria.

Para ser candidato a este
premio en cualquiera de sus
dos campos se requiere: tener
nacionalidad mexicana al
momento de ser propuesto
ante el Consejo de Premia-
ción; ser personas físicas con-
sideradas individualmente o
en grupo, y haber destacado
en alguno de los campos an-
tes referidos.

El premio consistirá en
una medalla de oro y un apo-
yo económico de 100 mil pe-
sos. Las candidaturas que
completen el registro en línea
a más tardar a las 18 horas
del 9 de agosto serán consi-
deradas para concursar.

Los jurados dictaminarán
sobre los expedientes de can-
didaturas y a más tardar el 7
de octubre deberán tener
una l ista de aspirantes.
(Adalid Vera)

[ MILTON CORTÉS ]

C
onsideraron ambienta-
listas de Hidalgo que
aún con la puesta en
marcha del programa

"Yo Sin Bolsa, Yo sin Popote",
algunos establecimientos mer-
cantiles no siguen esta inicia-
tiva de cuidado al ambiente.

Desatacaron que la propues-
ta cuenta con un periodo de
gracia para entrar en vigor de
manera formal; sin embargo,
consideraron necesario crear
una cultura adecuada, así co-

mo una correcta difusión con
la finalidad de concretar este
esfuerzo en el que se ha invo-
lucrado a los diferentes órde-
nes de gobierno.

Expresaron que el sector pú-
blico, encabezado por la Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo
(Semarnath), implementa ac-
ciones que contribuyan a re-
ducir el uso de bolsas de plás-
tico y popotes para generar una
mayor conciencia del cuidado
al entorno.

"No es muy lejana la fecha
en que entre en vigor este acuer-
do, por eso se requiere que a la
brevedad, tanto directivos de
tiendas comerciales como pro-
pietarios de establecimientos de
menores dimensiones, conside-
ren dejar de ofrecer estos artí-
culos, la intención es muy bue-
na, sólo falta que se le brinde se-
guimiento, el cual es responsa-
bilidad de todos", destacó el am-
bientalista Jaime Gómez.

Reconoció que en algunos es-
tablecimientos ya se promueve

el no ofrecer bolsas de plástico
ni popotes a su clientela, de tal
forma que subrayó el interés de
estas personas por contribuir a
favor del medio ambiente.

Añadió que, en lo que res-
pecta a quienes son parte de al-
gunos grupos ambientalistas,
apoyarán por medio de difusión
estas acciones, para que en un
corto plazo Hidalgo sea ejem-
plo a escala nacional sobre la
responsabilidad de que preva-
lezcan condiciones saludables
para las personas.

MAYOR DIFUSIÓN  I

� Son muchos los establecimientos que aún no acatan las disposiciones
� Encabeza la Semarnath dicha propuesta a favor del medio ambiente
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� Tras darse a conocer la disposición en el
Congreso local acerca de la eliminación de bol-
sas de plástico y popotes en tiendas, la adminis-
tración de Cuautepec implementa una cam-
paña de intercambio de ese tipo de material
por bolsas ecológicas.

A través de la Dirección de Ecología, impulsarán
una nueva estrategia para contribuir a la disminu-
ción del impacto negativo al medio ambiente.

Ivonne Juárez Guzmán, titular de dicha de-
pendencia, invitó a la ciudadanía en general
para que el domingo 7 de abril acuda al mó-
dulo que se ubicará en el Jardín "Felipe Ánge-
les" de 9 a 12 horas, donde se podrá canjear

al menos un kilo de PET, papel o taparroscas
por una bolsa ecológica.

"Una bolsa ecológica equivale a mil 500 bol-
sas de plástico, si logramos sumarnos a esta
dinámica disminuiremos no solo el ingreso de
este tipo de residuos al relleno sanitario mu-
nicipal, si no el deterioro de ecosistema en to-
do el mundo", explicó Juárez Guzmán.

Dijo que reforzarán con la firma del conve-
nio "Yo sin bolsa, yo sin popote", con la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de Hidalgo (Semarnath), para reducir el consu-
mo de bolsas y popotes en el Estado mediante
la prohibición de los mismos en comercios fijos.

Finalmente explicó que Hidalgo genera 2
mil 804 toneladas al día de residuos sólidos y
el 10 por ciento de éstas corresponden a resi-
duos plásticos y 25 % son bolsas y popotes.
(Ángel Pacheco)

OPERATIVO

Siguen con
verificación 
del pago de
aguinaldos
[ REDACCIÓN ]
� La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo
(STPSH) realizó visitas de ins-
pección a empresas y estable-
cimientos de su competencia,
con la finalidad de verificar el
cumplimiento del pago de
aguinaldo, para evitar que se
vulneren los derechos de las y
los trabajadores.

Así lo informó la directora
general del Trabajo, Ivonne
Montiel Ángeles, quien seña-
ló que el denominado Operati-
vo Aguinaldo inició el 11 de
enero y concluyó el 28 de fe-
brero, realizándose 283 visi-
tas a los centros de trabajo, re-
sultando en el incumplimien-
to, al momento de la inspec-
ción, 21 empresas, mismas
que están en el proceso de
acreditación del pago.

Los municipios visitados en
estos dos meses fueron: Acto-
pan, Ixmiquilpan, Tulancingo,
Tizayuca, Mineral de la Refor-
ma, Pachuca, Progreso, Huas-
ca, Francisco I. Madero, Mix-
quiahuala, Zapotlán y Tolcayu-
ca, atendiendo a los sectores de
comercio, servicios e industria.

La finalidad de llevar a ca-
bo este tipo de inspecciones es
vigilar que los derechos de los
trabajadores sean respetados y
al mismo tiempo evitar que
empresas sean sometidas a
procedimientos administrati-
vos que deriven en la aplica-
ción de multas que van desde
los 50 a los 5 mil salarios míni-
mos vigentes.

DECLARACIÓN 

Huyen de 
sanciones
o despidos,
en Tizayuca 
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Los funcionarios y trabajado-
res del ayuntamiento de Tizayu-
ca deben presentar su declara-
ción patrimonial en los próxi-
mos días pues están obligados,
por ley, enfatizó el alcalde. 

Gabriel García que las Se-
cretarías de Contraloría, esta-
tal y municipal, tienen la en-
comienda de que en este año
todos los empleados munici-
pales sin excepción presenten
la información.

Recordó que durante 2018
los empleados del ayuntamien-
to cumplieron con la obligación
y este periodo, adelantó, los bu-
rócratas municipales presenta-
rán su documentación en tiem-
po y forma.

Expuso que los funcionarios
y trabajadores están conscien-
tes que de no presentar su de-
claración serán acreedores a
sanciones administrativas y has-
ta pueden ser despedidos.

Recordó que personal de la
Secretaría de la Contraloría del
estado aplicó una capacitación
para informar del procedimien-
to que deben realiza para presen-
tar su declaración patrimonial.

Gabriel García expuso que
los trabajadores pueden acu-
dir a la Contraloría municipal si
tienen alguna duda de la infor-
mación que deben proporcio-
nar en el formato, así como su-
birla a la plataforma de Decla-
ranet que es parte del procedi-
miento que se implementa en el
estado de Hidalgo y cumplir
con esta normativa.

Respuestas concretas 
apagarían los ánimos

[ ÁNGEL PACHECO ]

S
ólo una mesa de trabajo
con respuestas concretas
a nuestras demandas an-
tes del viernes próximo,

detendría la movilización de An-
torcha en la capital del estado,
adelantó la representante de este
organismo. 

Guadalupe Orona Urias, de vi-
sita por la región Tulancingo, ex-
plicó que la movilización progra-
mada para el 10 de abril en Pa-
chuca sigue en pie, toda vez que
no obtuvieron respuesta favora-
ble por parte del gobierno a peti-
ciones de obras.

Sin embargo, ponderó la posi-
bilidad de que una mesa de diá-
logo donde se proponga una solu-
ción alternativa a las peticiones,
diluiría la posible marcha, pero
deberá darse a más tardar el vier-
nes próximo.

"Contamos (con) poco más de
mil 200 comunidades agremia-
das al movimiento Antorcha
Campesina, pedimos que al me-
nos se haga una obra por cada
una de ellas, aunque entendemos
que no hay presupuesto que al-
cance, podríamos hablar de eta-
pas para concretarlo y no la ce-
rrazón que hay actualmente", ex-
presó la lideresa.

Ahondó en que la marcha es el
último recurso, luego de agotar
todas las posibilidades de diálo-
go. Afirmó que la movilización es
pagada con dinero de los propios

manifestantes, pues ellos apor-
tan con su comida y pagan su
propio transporte y una parte me-
nor del recurso procede de nego-
cios que la organización tiene. 

"En Hidalgo contamos con
100 mil familias repartidas en 60
municipios que están registradas
en Antorcha, de esos solo partici-
parán una parte, en total 40 mil
asistentes que de no encontrar
solución, haremos un plantón

permanente hasta que nuestras
peticiones sean atendidas", ade-
lantó Orona Urias.

Lamentó que en más de 2
años y medio aún no cuenten
con una obra otorgada por el go-
bierno estatal; reconoció que
cuentan algunas que fueron ges-
tionadas por Antorcha y ejecu-
tadas por el gobierno de Hidal-
go "pero de iniciativa del gober-
nador ninguna".

RASGOS. La movilización es pagada con dinero de los propios manifestantes, subraya. 

CUAUTEPEC 

Intercambian plástico 
por bolsas ecológicas

ANTORCHA

� Señala dirigencia que no obtuvieron contestación a peticiones de obra
� Comenta que mesa de diálogo, entes del viernes, diluiría la posible marcha
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Más apoyo para los artistas
CULTURA HIDALGO  O 

� Destaca Olaf Hernández trabajo para encontrar alternativas y desarrollar estrategias 
� Creemos en la diversidad de contenidos artísticos para el disfrute de chicos y grandes

[ REDACCIÓN ]

E
n la Secretaría de Cultura
trabajan fuertemente por
buscar alternativas y des-
arrollar estrategias para

brindar más apoyo a los artistas
de todas las edades, por ello ges-
tiona ante diferentes estancias,
recursos para el otorgamiento de
becas y reiteró su compromiso
con el gremio, aseveró Olaf Her-
nández Sánchez. 

"En Cultura Hidalgo cree-
mos en la diversidad de conte-
nidos artísticos para el disfru-
te de chicos y grandes, por esa
razón apoyamos el trabajo de
artistas independientes; refren-
damos nuestro compromiso de
trabajo en conjunto con este
gremio en Hidalgo", finalizó
Hernández Sánchez. 

El secretario de Cultura de
la entidad recientemente reco-
noció la trayectoria de Israel
Montaño y Stefany Palomo
Ruiz de Colectivo Zero en el
marco del 2do "Festival de Ar-
tes Escénicas para Artistas de
40 y más..." realizado en el Fo-
ro Escénico 330, así como a los
artistas provenientes de Pue-

bla, Ciudad de México e Hidal-
go que participaron en esta ac-
tividad que tuvo como objeti-
vo demostrar que para el ta-
lento no hay edades.

Indicó la oficialía que entre
músicos, presentaciones de ar-
tes visuales, danza y teatro,
además de un conversatorio

denominado "La productividad
ar tíst ica a par tir  de los  40
años", se desarrolló el festival
que tuvo fines altruistas ya que
para apoyar a la asociación de
adultos mayores "El Sabio Ro-
ble", los organizadores recibie-
ron alimentos no perecederos a
cambio de boletos de entrada.

CAUSA. El 2do "Festival de Ar-
tes Escénicas para Artistas de
40 y más..."  tuvo fines altruis-
tas ya que para apoyar a la aso-
ciación de adultos mayores "El
Sabio Roble", los organizado-
res recibieron alimentos no pe-
recederos a cambio de boletos
de entrada.

� Bajo la misma mecánica
de apertura nacional y esta-
tal, fue realizado en el Cen-
tro Cívico Social de Tulancin-
go, el protocolo de inicio a la
colecta anual de Cruz Roja a
nivel municipio.

En este contexto el man-
datario Fernando Pérez Ro-
dríguez entregó donativo al
presidente de la benemérita
institución, Emmanuel Sosa
Velasco.

Se indicó que la colecta
culminará el último día de
mayo y se pretende recaudar
300 mil pesos que serán des-
tinados a gasto corriente de
la institución.

Cruz Roja da cobertura a
320 servicios, de los cuales
el 85 por ciento son emer-
gencias médicas dentro y fue-
ra del municipio.

Pérez Rodríguez felicitó a
la institución  por su amplia
cobertura ya que además de
Tulancingo se atienden Agua
Blanca, Acatlán, Metepec,
Acaxochitlán, Cuautepec,
Santiago y Singuilucan.

Se informó que la mecá-
nica de colecta será a través
de la distribución de alcan-
cías y boteo que realiza per-
sonal voluntario, el cual se
suma a esta noble causa.
(Redacción)

UUNNÍÍSSOONNOO  

Suman en 
Tulancingo
a la colecta 
anual: ejes

MEDIDAS. Resalta respaldo para artistas independientes; compromiso de trabajo en conjunto con este gremio en Hidalgo.

� Arrancó la difusión de la
tradicional Judea, actividad
realizada en Tolcayuca hace
aproximadamente 300 años
durante el periodo de Sema-
na Santa y a la que anual-
mente, acuden cientos de tu-
ristas de tipo religioso.

Ésta es promovida por la al-
caldía de Tolcayuca, a través
de la Coordinación de Turis-
mo Municipal; el alcalde Hum-
berto Mérida de la Cruz men-
cionó que como autoridades
municipales, trabajan para
que las costumbres y tradicio-
nes de la comunidad tolcayu-
quense se mantengan vivas. 

"Como cada año, facilita-
mos apoyos que permitan a
los participantes seguir com-

partiendo esta celebración,
por lo que buscamos sea
más reconocida y trascien-
da fronteras, tanto en la re-
gión, así como en el esta-
do", refirió.

En días pasados, en la sa-
la de prensa del Palacio de
Gobierno de Hidalgo, ante

medios de comunicación es-
tatales y nacionales, se llevó a
cabo la presentación de las di-
ferentes festividades que se re-
alizan en diversos municipios
de la entidad durante el pe-
riodo de Semana Santa, entre
los cuales se encuentra la Ju-
dea de Tolcayuca.

ORÍGENES. Esta tradición
surge de la representación del
pueblo judío, en la que partici-
pan por periodos de siete años,
hombres jóvenes, niños y
adultos, quienes usan una ves-
timenta constituida por una
camiseta, una falda y una ca-
bellera de lazo de vivos colo-
res, además de una máscara
y una matraca. (Redacción) 

SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA  

Coadyuvan a consolidar 
metas de la Cruz Roja

EENN  TTIIZZAAYYUUCCAA  

� Encabezó Juana García Rojas,
presidenta honoraria de la Cruz
Roja Delegación Tizayuca, el ini-
ció de la Colecta Anual 2019,
la cual tiene como objetivo re-
caudar los recursos necesarios
para garantizar la operación de
esta institución y coadyuvar a
la construcción de un salón de
usos múltiples con capacidad
para 75 personas, que servirá
para las capacitaciones de los
paramédicos, y voluntarios que
prestan su servicio en esta be-
nemérita institución.

Ante la presencia del alcalde
de Tizayuca, Gabriel García Ro-
jas; integrantes de la asamblea
y funcionarios municipales, la
también presidenta y directo-
ra general del Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral

de la Familia (SMDIF), agrade-
ció el  apoyo de los servidores
públicos y reconoció la labor
que realiza el titular de la Cruz
Roja Tizayuca, Getulio David
Martínez García.

En su intervención, el alcal-
de comentó que la Colecta
Anual de la Cruz Roja, es una
contribución que está dirigida
a una causa justa y necesaria,
porque es gracias a esta ayu-
da, que se logra salvar la vida
de un número importante de
personas que son auxiliadas
durante algún percance o al-
guna enfermedad.

Gabriel García Rojas refirió
que las autoridades municipa-
les tienen la responsabilidad de
promover la cultura de la dona-
ción con la sociedad. (Redacción)

ES
P

EC
IA

L

ES
P

EC
IA

L

Convergen en zona

Tolcayuca para la

tradicional Judea

HGO-11.qxd  02/04/2019  06:24 p.m.  PÆgina 11



MIÉRCOLES, 3 ABRIL 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 

[ REDACCIÓN ]

T
ras la inauguración,
el Museo Huapalcal-
co comienza su posi-
cionamiento para

atraer a visitantes, quienes po-
drán ingresar gratuitamente
de martes a domingo de 10 a
15 horas.

Indicó el ayuntamiento que
actualmente hay en exhibi-
ción cinco exposiciones que
van desde la participación in-
fantil, artistas locales y comu-
nidad en general.

Autoridades municipales
encabezadas por el secretario
de Desarrollo Humano y So-
cial, Rodrigo Fragoso Marro-
quín; Dante Soto, de la Secreta-
ría de Cultura de Hidalgo; ade-
más de la cronista de la ciudad,
Lorenia Lira Amador; y la pre-
sidenta de la Asociación Civil
Niebla y Tiempo, Monserrat
Barragán Andrade; cortaron
el listón para luego ingresar al
nuevo espacio cultural.

Fungieron como testigos
niños, profesores, padres de
familia y habitantes de diver-
sos puntos de la ciudad.

Tras el protocolo inaugu-
ral las autoridades e invitados
especiales realizaron recorrido
por la novedosa infraestruc-
tura en la que se da uso a si-
los donde se almacenaban se-
millas y granos del ejido Hua-
palcalco.

En el programa inaugural
se premió a los niños ganado-
res del concurso de dibujo
"Erase una vez Huapalcalco".

Igualmente se ofreció una
explicación de los productos
del taller infantil de valoración
patrimonial coordinado por la
antropóloga Yatzin Montiel,
quien trabajó durante tres me-
ses con escolares de la Escue-
la Primaria "Héroes de Cha-
pultepec" de Huapalcalco.

Asimismo se compartieron
pormenores de otras exposicio-
nes que se presentan en el re-
cinto como: Naturaleza trans-
mutada, del artista tulancin-
guense Ricardo Castro Rubio; y
la exposición Mesoamérica que
se desarrolló en coordinación
con Iván y José Luis Arenas.

Posicionar Museo Huapalcalco, 
meta común desde Tulancingo  

MARCOS. Cortaron el listón para luego ingresar al nuevo espacio cultural.

LOGROS 

� Ingreso gratuito :  de martes a domingo de 10 a 15 horas ,  puntual izan 
� Autoridades e invitados especiales recorrieron infraestructura de este espacio

LLLLAAMMAA  AA  LLAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  

Profundiza Marta Lamas sobre el acoso, desde IFPP  
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Analizó Marta Lamas de-
finiciones jurídicas y políti-
cas sobre el "acoso" y mostró
las distinciones con otros
conceptos como hostiga-
miento y abuso sexual, en
visita a Pachuca.

En el Instituto de Forma-
ción Profesional de la Procu-
raduría (IFPP), la activista
presentó su libro "Acoso ¿De-

nuncia legítima o victimiza-
ción?", en el que hace una
revisión de lo que los diferen-
tes feminismos proponen.

Ante el procurador gene-
ral de Justicia de Hidalgo, Ra-
úl Arroyo, representantes de
organizaciones dedicadas al
activismo en favor de las mu-
jeres y servidores públicos,
Lamas Encabo expuso que
su texto surgió ante la ur-

gencia ética para enfrentar
el acoso.

Antes de interactuar con
los asistentes a esta activi-
dad del IFPP, realizó una mi-
nuciosa reflexión de las di-
ferentes corrientes teóricas
del feminismo, así como de
las actitudes sociales en rela-
ción al mismo.

Expuso que sus ideas
plasmadas en la obra publi-

cada por el Fondo de Cultu-
ra Económica abrieron el de-
bate para definir aquellos ac-
tos que pueden ser conside-
rados como acoso, de otros
que no lo son y que encami-
nan, por otro lado, a la per-
secución y la difamación.

Martha Lamas indicó que
es importante exponer ante
los servidores públicos este
tema.

PPAANN  

Más de 40 mdp fueron recursos del CEN
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Por transferencias del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN), Acción Nacional (PAN) go-
zó del doble de recursos que obtuvo como
financiamiento público local: un total de
41 millones 385 mil 94.32 pesos durante los
últimos cuatro años; mientras el Instituto Es-
tatal Electoral (IEEH) depositó en ese tiem-

po 25 millones 950 mil 856.8 pesos.
El órgano electoral concedió a la "cúpula
albiazul" por actividades ordinarias duran-
te 2015, 2016, 2017 y 2018 más de 25
millones de pesos, de acuerdo con los docu-
mentos publicados en el portal del instituto.

Además de lo que depositaron las auto-
ridades electorales en Hidalgo durante tres

años, Acción Nacional tuvo financiamien-
to por parte del CEN, en 2015 por 13 millo-
nes 615 mil 577.88 pesos, mientras que
para 2016 contemplaron 10 millones 355
mil 897.64 pesos, relativo al 2017 la can-
tidad reportada fue de 8 millones 189 mil
337.48 pesos y 9 millones 224 mil 281.32
pesos del año pasado.
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Apuestan SEPH y fundación
por salud visual de menores

LA

cronica
MIÉRCOLES, 

3 MARZO 2019
GAMAS. Demuestra Cultura respaldo hacia artistas .11

sociedad
Nutre su labor con
opinión de menores

[ ADALID VERA ]

C
omenzó el Sistema de
Protección Integral de
los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

Hidalgo (Sipinna) una encuesta
dirigida a menores de edad sobre
temas sociales, con el propósito
de considerarlas para crear nue-
vas políticas públicas que mejo-
ren el entorno social. 

El Sipinna es la instancia en-
cargada de establecer instrumen-
tos, políticas, procedimientos, ser-
vicios y acciones de protección
de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, conformado por las

dependencias y entidades de la
administración pública estatal
vinculadas con la protección de
estos derechos.

Para ello, se ayuda de encues-
tas de opinión dirigidas especial-
mente a menores para que plas-
men sus ideas y pensamientos so-
bre diferentes temas y se puedan
dirigir acciones y proyectos que
mejoren su calidad de vida. En
esta ocasión, la encuesta deno-
minada ¡Qué buen plan!

La encuesta deberán respon-
derla a través de la página ofi-
cial de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH)

o de la página web https://www.
gob. mx/participa/opinna-que-
buen-plan.

Podrán hacerlo con ayuda de
un adulto o personalmente. Las
respuestas son privadas: no de-
berán escribir nombres ni datos
oficiales.

Se les pregunta la edad, la en-
tidad donde viven, sobre las acti-
vidades físicas que no pueden re-
alizar (para determinar si tienen
alguna capacidad diferente), qué
tipo de servicio médico utilizan,
se les pregunta si han probado
sustancias que dañen su salud,
como cigarro, alcohol o drogas.

[ MILTON CORTÉS ]
� Al conmemorarse el Día Inter-
nacional de Concienciación del
Autismo, padres de familia se ma-
nifestaron por la inclusión so-
cial: para disminuir la desigual-
dad que prevalece en la sociedad
hidalguense.

Expresaron que tal distinción
afecta a diversos sectores: quienes
padecen autismo incluso pueden
ser segregados, lo cual es "un re-
troceso social".

"No existen palabras para de-
nunciar a aquellas personas que
buscan hacer daño por medio de

frases o manifestaciones de re-
chazo por diversos canales de co-
municación, condenamos total-
mente esas posturas hacia los pa-
cientes con autismo y desde lue-
go también respaldamos a los pa-
dres de familia que orgullosamen-
te cuidan y velan por la integri-
dad de sus hijos con esta condi-
ción", reveló Gabriela Montufar.

Señaló que el autismo, más que
una limitante, es una oportunidad
para promover la igualdad.

MÉTODOS. En esta ocasión, la encuesta fie denominada ¡Qué buen plan!

� Recurre a encuestas para que plasmen 
sus ideas y pensamientos; varios temas

CCOONNSSUUMMOO    

Preciso moderar sal
en organismo: IMSS
[ REDACCIÓN ]
� Reitera el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Hi-
dalgo, la importancia de mo-
derar el consumo de sal en los
alimentos, además advierte so-
bre las enfermedades que pue-
den desencadenar el exceso de
sal que ingresa al organismo
y que no logra ser procesado,
con lo que se convierte en fac-
tor determinante para el des-

arrollo de distintas afecciones. 
"La sal es necesaria para el

correcto funcionamiento del
organismo, pero debe tenerse
una moderada ingesta, lo ide-
al son cinco gramos al día,  de
lo contrario, se provoca reten-
ción de líquidos en el cuerpo e
incremento de…", destacó la
coordinadora de Salud Pública
del IMSS en la entidad, Elvira
Elvia Escobar Beristain.

PPAARRAA  AAPPRREENNDDEERR  MMEEJJOORR

� Para dotar de lentes a todas
las niñas y niños de primarias y
secundarias públicas del estado
que padezcan alguna deficien-
cia visual tales como miopía, hi-
permetropía, ambliopía y/o as-
tigmatismo, autoridades de la
Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) y de la Funda-
ción Ver Bien para Aprender Me-
jor, firmaron el Convenio 2019

de este programa.
En representación del titu-

lar de la SEPH, Atilano Rodrí-
guez Pérez, dicho acuerdo fue
signado por el subsecretario
de Administración y Finanzas,
Pablo Moreno Calva, y por el
director general de Fundación
Ver Bien para Aprender Mejor,
José Antonio Dorbecker Casti-
llo. (Redacción)

Entendimiento contra 
discriminación, el reto
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